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El equipo se denominó Partido 
Nacional Revolucionario (PNR) y 

su líder y gran mánager fue el profesor 
Francisco “El Viejo” López Palafox, 
de muy grata trayectoria y hechos 
sobresalientes dentro y fuera del 
terreno de juego. 
En aquel rico proceso histórico resalta 
también la figura de Fernando M. Ortiz, 
quien registró toda una vida dedicada 
al béisbol, curiosamente, sin que nunca 
lo haya jugado. 
Sin embargo, su ímpetu y afán 
emprendedor por este deporte le llegó 
a alcanzar grandes metas fundando 
equipos y propiciar otros, como ocurrió 
precisamente con el PNR y lo que se 
llamó entonces Selección Sonora que 
en 1935 jugaría en la capital del país 
contra equipos de la Liga Mexicana.
Asimismo, debo mencionar a Rodolfo 
Elías Calles, gobernador del Estado 
(1931-35), quien dio gran apoyo al 
deporte en general y al béisbol en 
particular, impulsando la construcción 
del Estadio de “La Casa del Pueblo”, 
además, en el momento era secretario 
de Obras Públicas en el país, hizo 
posible la gira del team Sonora a la 
capital de México en enero de 1935.
Si se recuerda, la “Casa del Pueblo” 
que iba a ser sede de las oficinas 

del entonces Partido Nacional 
Revolucionario (hoy PRI) y 
organizaciones sindicales, contaba 
con una unidad deportiva con alberca, 
canchas de tenis y frontenis e incluso 
juegos infantiles.
Los primeros tres juegos en el nuevo 
estadio de “La Casa del Pueblo” –una 
réplica del “Venustiano Carranza” 
construido en 1914 en la Ciudad de 
México–, la escenificaron el potente 
equipo PNR, fundado por Fernando M. 

Ortiz y el México-El Paso, quedando 
la serie en casa.
Por cierto, la única derrota de los 
capitalinos en esa serie, donde 
lucieron uniforme crema con vivos 
y gorra color rojo, fue de Manuel 
“Ciclón” Echeverría.
 
Retrospectiva
 
Haciendo una retrospectiva, 
podemos encontrar que ya en 
1932 se jugaba pelota amateur 
organizada como un preámbulo del 
advenimiento de las ligas Sonora y 
de la Costa del Pacífico que surgieron 
en la primera parte de la década de 
los años 40.
En ese contexto, en 1934 se organizó 
en Nogales, Sonora, un torneo 

estatal en el que participaron Cananea, 
Churunibabi, Hermosillo, Nogales, 
entre otros equipos, a fin de sacar 
al Campeón del Estado e integrar la 
novena Sonora que competiría en la 
Capital de la República.   
Este torneo se realizó en el entonces 
Estadio Municipal de la ciudad 
fronteriza, ganándolo de manera 
sorpresiva el representativo de 
Churunibabi. 
Al término del evento, “El Viejo” 

López seleccionó a varios jugadores 
nogalenses para su equipo de 
Hermosillo e integrar la novena llamada 
PNR.
Aquel mismo año los aficionados de 
esa época fueron testigos de cómo, por 
ejemplo, el equipo PNR de Hermosillo –
dirigido por Francisco “El Viejo” López–, 
vencieron en el estadio “La Casa del 
Pueblo” al equipo “Las Maravillas” 
integrado por jugadores negros 
provenientes de Tucson, para luego en 
1935 partir a una gira hacia la capital 
mexicana. 
El seleccionado sonorense, con Luis 
Flores de coach y “El Viejo” López de 
estratega, llevó a grandes jugadores 
como Héctor “La Comadre” Leal, 
Manuel “Barbitas” Acuña, Armando 
“Negro” Cota, Ángel “Diablo” Salas, 
Diego Carrillo, Manuel Reyna, 
Antonio Venegas, Ángel Castro, Jesús 
“Cochihuila” Valenzuela, Manuel 
“Ciclón” Echeverría, Mike Simmons, 
Carlos Carrillo, Tomás “Tapón” Camacho, 
Ramón “Alameño” Armenta, Jesús 
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“El Viejo” López
En los anales de la historia del béisbol de Hermosillo 

trasciende aquella década de los años 30 cuando la capital 
sonorense tuvo un equipo representativo de muy altos vuelos 
–a nivel regional y nacional–, con jugadores de gran talento 

cuya memoria persiste al paso del tiempo


